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Resumen 

Se realizó una revisión de diferentes trabajos e investigación empírica sobre sobre el concepto de 

género e identidad de género y la conceptualización del transgenerismo como fenómeno 

buscando una aproximación de los factores que intervienen en el proceso de socialización y 

desarrollo psicosocial de las personas transgénero. La constante discriminación, estigmatización 

y segregación social hacen que las personas trans sean vulnerables y que lleguen a presentar 

niveles de ansiedad, depresión y otros tipos de riesgos asociados al consumo de drogas, 

autolesiones e intentos de suicidio entre otros. El propósito principal de esta revisión es 

proporcionar un marco contextual de desarrollo psicosocial y emocional de las personas 

transgénero, enfatizando en la depresión y el apoyo familiar. 

Palabras Clave: Género, Identidad de género, transgenerismo, depresión y apoyo familiar 
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Abstract 

A review of different papers and empirical research on the concept of gender and gender identity 

and the conceptualization of transgenderism as a phenomenon was sought, aiming at an 

approximation of the factors that intervene in the process of socialization and psychosocial 

development of transgender people. Constant discrimination, stigmatization and social 

segregation make transgender people vulnerable to levels of anxiety, depression and other types 

of risks associated with drug use, self-harm and suicide attempts, among others. The main 

purpose of this review is to provide a contextual framework, emphasizing depression and family 

support. 

Key Words: Gender, Gender Identity, Transgenderism, Depression and Family Support 
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El transgenerismo es un fenómeno que ha estado presente en diferentes épocas de la 

historia y de las culturas. Sin embargo, en la actualidad se ha hecho más evidente y controversial. 

Las personas transgénero buscan la aceptación que les permita desarrollarse socialmente en el 

género al que sienten que realmente pertenecen y que no corresponde al asignado 

biológicamente. El individuo como ser social se ve abocado a cumplir con las normas sociales, 

mediante los procesos de aprendizaje, las experiencias y vivencias en los diferentes entornos 

(familia-educativo-cultural) lo que determina los roles que asumirán en su etapa adulta. Es así 

como, el desarrollo de la identidad el género juega un papel muy importante en el desarrollo 

psicosocial a través del cual se estructurarán las relaciones interpersonales y la interacción social 

(García-Mina, 2003). 

 Algunas personas transgénero sufren rechazo, discriminación, estigmatización y ausencia 

de apoyo familiar (Baker, 2014) provocando problemas psicológicos relacionados con depresión 

(Zarazúa, 2015) y (Khobzi et al., 2011). Este proyecto propone realizar una revisión de literatura 

empírica sobre la depresión y apoyo familiar en las personas transgénero.  

El presente trabajo consta de seis (6) secciones distribuidas de la siguiente forma: en la 

primera sección del trabajo se expone el desarrollo y evolución del concepto de género en un 

contexto histórico cultural hasta nuestros días. En la segunda sección se analizarán las 

dificultades a las que se enfrentan los individuos en su proceso de construcción de identidad de 

género, en la tercera sección se abordara el transgenerismo como fenómeno desde la perspectiva 

social, el cual rompe los esquemas tradicionales de género. En la sección cuatro se analizarán los 

factores que limitan el desarrollo psicosocial del individuo debido a vulneración de su identidad 

de género, en la sección cinco, se considerarán algunos factores sociales y psicológicos asociados 

a la depresión en las personas transgénero. En la sección seis, se abordará la influencia del apoyo 
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familiar y su incidencia en el desarrollo psicosocial en los individuos transgénero. Por último, se 

presentará una discusión en torno al tema y conclusiones. 

Antecedentes 

El género es una construcción social y cultural fundamentada en las diferencias biológicas 

que identifican a los individuos como mujeres u hombres; es un principio fundamental de la 

sociedad y designa el rol apropiado para masculino y femenino, el cual se aprende desde la 

infancia (Fernández, 2016). Históricamente el término “género” ha sido utilizado como forma de 

referenciar hombres y mujeres de acuerdo a su diferenciación biológica, respondiendo al 

reconocimiento social y cultural en relación a sus características propias.  

Según la teoría de la identidad social propuesta por Tajfel & Turner (1986) surge una teoría 

en el campo de la psicología que explica las relaciones intergrupales que busca demostrar por qué 

surge el prejuicio sexista (Etchezahar, 2014, p.128). La teoría de la identidad social (Tajfel & 

Turner, 1986) argumenta que en la construcción de identidad intervienen procesos de aprendizaje 

y motivacionales que son propios de la interacción grupal. Así mismo, esta construcción implica 

la apropiación de modelos donde convergen comportamientos y características similares en los 

grupos de referencia constituyendo la identidad personal. Tajfel y Turner (1986) afirman que la 

identidad se relaciona con la apariencia del individuo, la cual obedece a las categorías sociales (p. 

132) por lo tanto, al identificarse como mujer u hombre, los individuos recurren a su identidad 

social de género. Así mismo, las personas reafirman su autoestima en el proceso de interacción 

con grupos sociales, a través de procesos cognitivos que le permiten entender el contexto social. 

Etchezahar (2014) argumenta que el pensamiento categorial forma parte en como los individuos 

interpretan el contexto social y es así como, el género es un recurso para la categorización que le 
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otorga sentido al mundo social en tanto permite categorizar a cada individuo en un grupo binario 

(hombres o mujeres) con unas características que los definen. Los estereotipos son estructuras de 

conocimiento, esquemas que permiten determinar las características y actuaciones de los diversos 

grupos sociales Dovidio (como se citó en Etchezahar, 2014). De esta forma, se puede explicar la 

construcción de los diferentes estereotipos relacionados con el concepto de lo masculino y 

femenino de acuerdo con las categorías y roles de género y sus interacciones sociales. En 

resumen, el proceso de interiorización en los individuos se da a través de los roles que 

desempeñan y construyen su autoestima y organizan su contexto social a través del pensamiento 

categorial. 

La definición de género ha ido transformándose históricamente, para responder de manera 

subjetiva a los contextos en los que se desempeña el individuo. Es un tema controversial debido a 

las diferentes acepciones y significados otorgados al termino género y como se ha 

desnaturalizado socialmente a través del tiempo Corsina (2015). 

De Beauvior (1949) señala que aun cuando biológicamente se es hombre o mujer, el 

contexto interviene directamente en la concepción del género del individuo, donde este a través 

de un proceso de observación, adopta esta concepción a lo largo de su vida. Además, De 

Beauvoir (1949), menciona que el género es conjunto de referentes sociales que se desarrollan 

con base en las diferencias biológicas de los individuos. Por lo tanto, se puede inferir que el 

género se construye a través de la vida. 

En los años 1960s, la teoría feminista aborda la identidad de género como referencia de 

distinción entre personas por su sexo, tomando como base para esta el desarrollo corporal del 

individuo, y las diferencias entre identidad de género y sexo biológico (Zavala, 2013). No 

obstante, según Barbieri (1996) el sexo no hace referencia a lo puramente físico, sino que abarca 
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diferentes aspectos del desarrollo humano, tales como: “el genético, gonadal, hormonal, 

anatómico, fisiológico, psicológico y social” (p.1) y estos pueden no coincidir en su totalidad, 

dando base a la aparición de otras definiciones diferentes a femenino y masculino. El concepto de 

género se asocia con lo social y cultural mientras que el sexo se relaciona con los aspectos 

puramente biológicos. De tal forma que el individuo en su proceso de adaptación social puede 

conllevar a conflictos debido a que en el proceso de socialización se desarrollan los significados 

culturales (Tubert, 2003). 

En la década de los setenta, la incursión de la categoría de género en la teoría feminista dio 

lugar a una serie de análisis que intentaban romper con los estereotipos relacionados con la 

identidad femenina y masculina y los roles sociales. Buscando diferenciar el sexo de género y 

mostrar que las diferencias de género están presentes en el contexto social (Maffia & Cabral, 

2003).   

Money y Ehrhardt (1972) por ejemplo, divulgaron la idea de que el género y sexo eran 

conceptos independientes, en donde el sexo se relacionaba con los aspectos físicos mientras que 

el concepto de género referido a las características propias del individuo al ser hombre o mujer y 

las manifestaciones comportamentales de acuerdo a su apropiación del rol de género.   

El concepto de género en los años 80, se diversificó en varias disciplinas sociales y sirvió 

para demarcar lo biológico y lo social entre mujeres y hombres en un contexto histórico y cultural 

determinando la diferenciación entre los sexos, lo que dio lugar a los estudios de género 

(Hernández, 2006). De esta conceptualización que diferencia los cuerpos sexuados y las 

construcciones sociales de los individuos, surge un nuevo campo de análisis, que aborda la 

subjetividad de la identidad sexual, y la forma como esta puede diferir del sexo predefinido por 

las características físicas. Así mismo, el impacto de esta diferencia en el desarrollo psico-social 
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del individuo, a nivel de la articulación del cuerpo y la mente en un proceso de construcción de 

identidad que contribuye a la noción de género (Lamas, 2000).  

Así, el género comprende las formas de interacción social, que son propias de los grupos de 

acuerdo con las diferencias biológicas, que produce un imaginario social dando lugar a 

concepciones sociales y culturales distintas (Lamas, 2000), las cuales son utilizadas para 

evidenciar que la discriminación obedece al sexo y sus prácticas. Los roles cambian según el 

lugar, sin embargo, los hombres y mujeres son el soporte de un sistema de reglas en el contexto 

social.  

La dicotomía entre lo «femenino» y lo «masculino», persiste en las creencias culturalmente 

compartidas. Las categorías hombre-mujer no sólo se representan como diferentes sino, en 

muchos casos, como antagónicas, es decir lo que es femenino no puede ser masculino y viceversa 

(López, 1993, p.228). De hecho, históricamente, la desviación de esta norma dicotómica fue 

considerada como una patología psiquiátrica, como un “trastorno de identidad sexual” (Martínez 

& Montenegro, 2009). 

En consecuencia, en diferentes procesos psicológicos, como, por ejemplo: la percepción de 

otras personas, las expectativas en función del sexo o las atribuciones sobre determinados 

comportamientos, aparece esta dicotomía representativa de los estereotipos de género (son 

representaciones sociales que condicionan el comportamiento de acuerdo con su entorno social) 

(López, 1993, p.191) los cuales están relacionados con las características psicosociales, el 

conocimiento de las personas y sus interacciones en un entorno social. 
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Dificultades individuales en la construcción de la identidad de género 

El desarrollo de la identidad de género interviene en elementos de tipo social, cultural y 

psicológico. La construcción de identidad de género se manifiesta en la niñez a través del 

conocimiento de sí mismo y de la exploración de su propio cuerpo. La teoría del aprendizaje 

social mencionada por Bandura, Ross & Ross (1963) explica que la identidad de género es la 

apropiación de cualidades, normas y comportamientos aprendidos de otras personas (Aracel & 

Chávez, 2012). Además, las diferencias sexuales se relacionan con el ambiente donde se 

desarrolla el niño (a), los padres actúan de forma diferente dependiendo si es niño o niña, 

reforzando el comportamiento de rol de género. El proceso de identificación permite la 

adquisición de los roles propios de su género los cuales se desarrollan a través del reforzamiento 

de los adultos. Este proceso influye en la toma de consciencia y en el desarrollo de la 

personalidad, el cual se puede presentar en la etapa adolescente o etapa adulta (Bordignon, 2005). 

Es así como en la adolescencia se desarrolla la madurez psicosexual, el interés por lo sexual y se 

conforma la identidad sexual. Por lo tanto, estos aspectos permiten la articulación entre lo sexual 

y lo psicosocial dando lugar a la identidad personal. En el caso particular de los individuos 

transgénero, el proceso psicosocial se ve limitado (Baker, 2014).  

Daros (2006) menciona que a partir del desarrollo de la personalidad se da la construcción 

de la autoimagen, del yo como persona, como individuo, y la identidad como un aspecto 

subjetivo que responde a procesos físicos y mentales, que convergen en un proceso de identidad 

de género, aun cuando este difiera de su sexo biológico, es decir que la autoimagen se refiere 

directamente a la conciencia del ser, pero esta puede ser influenciada por los procesos sociales, 

propios del entorno del individuo. Por otro lado, a cada género se le asigna una serie de normas, 
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comportamientos y modelos que dan lugar a al rol de género. Adoptar un rol significa actuar de 

acuerdo las normas establecidas en el contexto social (Mas, 2010). 

El transgenerismo como fenómeno 

Según la APA, “transgénero es un término global que define a personas cuya identidad de 

género o conducta no se ajusta a aquella que generalmente está asociada al sexo que se les 

asigna al nacer” (American Psychological Association, 2017, p.1). La expresión “Transgénero” 

hace alusión al modo en que los individuos comunican su identidad de género en sus 

comportamientos o características físicas. Se trata de una categoría "sombrilla" que integra a las 

personas transexuales, travestis, transformistas, entre otras (Martínez, 2014).          

El transgenerismo rompe con la concepción binaria del género a través del cual la sociedad 

divide lo masculino y femenino en función de los roles de género afectando el desarrollo 

psicosocial de los individuos (Flem, 2014). De esta forma, el transgenerismo surge como un 

fenómeno que constituye una transgresión a los conceptos tradicionales de género.  La 

subjetividad de la identidad de género, entra a retar el concepto de “género” como categoría 

reguladora de la sociedad. Este nuevo escenario surge de las opciones de identidad de género que 

se han ido constituyendo, y de la importancia que tienen a nivel mundial, donde cada vez es más 

aceptada la diversidad, por eso se ha constituido como objeto de estudio (Madera, Rodríguez & 

Toro-Alfonso, 2002). 

En síntesis, la literatura hasta ahora revisada sugiere que la construcción de una identidad 

transgénero constituye un  tema de suma importancia para  investigar, profundizar y analizar los 

procesos de desarrollo psicosocial del individuo transgénero, el cual integra en su desarrollo 

individual las connotaciones asociadas a su membresía en una categoría social emergente que 
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rompe con las expectativas sociales, y es por lo tanto (como veremos más adelante) objeto de 

sanciones que se expresan en su cotidianidad, en las interacciones con objetos, personas y grupos 

de su entorno.                

Dificultades inherentes al proceso de socialización 

Las personas transgénero presentan dificultades en su proceso de socialización debido a los 

señalamientos y la segregación que viven constantemente. Si bien el transgenerismo dejó de ser 

considerado “como patología por la Asociación Psiquiátrica Americana en 1973 y por la 

Organización Mundial de la Salud en 1990” (Cáceres, Talavera & Macín, p.698), se trata de 

acciones que aún no se traducen en la eliminación de los procesos discriminatorios, ni de las 

vulneraciones  a las que están expuestos los individuos cuya identidad de género  se distingue de 

lo biológico, por lo que se evidencia que aun cuando a nivel científico el transgenerismo dejó de 

ser considerado una patología, desde el contexto socio–cultural  sigue representando un problema  

para el desarrollo del individuo, por lo que se hace más complejo el proceso de socialización 

(Cáceres, Talavera, & Mazín, 2013).  

En el proceso de socialización, los individuos transgénero interiorizan los rasgos propios de 

la identidad, así como patrones de comportamiento relacionados con los roles de género. En las 

personas transgénero se encuentra latente el dilema (entre hombre – mujer, sexo y género) de 

desarrollar su personalidad de acuerdo a la expresión de género o de acuerdo al sexo biológico, 

donde el individuo al descubrir su identidad de género a través de los años y de construcción de 

su personalidad, entra en un proceso de transición de género (Rocha, 2009).   

En efecto, durante la etapa comprendida entre la infancia y la adolescencia, cuando el 

individuo se mantiene en un proceso constante de búsqueda de aceptación y de pertenencia a un 
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grupo determinado, se incrementa la dificultad de socializar su identidad de género, al evidenciar 

que su actuar es diferente a los estereotipos predefinidos por la sociedad. Cuando la identidad de 

género discrepa de lo esperado, como en el caso de las personas transgénero, este escenario puede 

entorpecer el desarrollo, dando lugar a dificultades a nivel psico-social para los individuos, lo 

cual termina por reprimir el desarrollo de su personalidad (Rodríguez & Peña, 2005). La 

identidad es un aspecto vital en el desarrollo del individuo, el cual contribuye al ajuste social y 

que puede ir acompañado de experiencias que difieren de los patrones normativos de desarrollo y 

que son explorados directamente por el individuo (Baker, 2014).  

Además, a cada rol de género se le asignan una serie de comportamientos, conductas y 

normas. Por lo tanto, el rol implica comportarse de acuerdo a normas establecidas y conlleva a 

exclusión social, (Mas, 2010, p.11) al aislamiento y a la discriminación (Rotondi et al., 2011).  Es 

así como los individuos transgénero deben afrontar situaciones que afectan la salud y el bienestar 

emocional provocando ansiedad y depresión (Piqueras, Ramos, Martínez & Oblitas, 2010).  

Así, el desarrollo de una identidad transgénero implica un proceso interno de 

cuestionamiento sobre la propia identidad y la manera de proyectarla ante la sociedad, lo que 

conlleva a un conflicto interno relacionado con lo que experimenta el individuo en cada etapa de 

la vida (estadios psicosexuales y psicosociales) de tal forma que influencia la formación de los 

principios, procesos afectivo-cognitivo y conductuales de las personas que están presentes en la 

interacción social (Bordignon, 2005). Este conflicto interno dificulta el desarrollo psico-social, 

afectivo y cultural del mismo (Boskey, 2014). Por esta razón (entre otras), las personas 

transgénero pueden presentar trastornos del estado de ánimo, baja sociabilidad, rechazo, y una 

aceptación social limitada. 
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De igual forma, en el entorno familiar se evidencian con frecuencia conflictos emocionales 

lo que se asocia con la depresión tanto en las personas transgénero como de sus familiares, 

haciendo más difícil el proceso de aceptación Mustanski et al. (2010); Arístegui, (2014); 

Manrique, (2013); Ryan, Huebner, Díaz & Sánchez, (2009). 

Transgenerismo y depresión 

En efecto, algunos individuos transgénero presentan una identidad de género que difiere del 

sexo asignado al nacer, razón por la que se ven enfrentados a una sociedad excluyente cuya 

concepción de género es binaria y por ende son percibidos como vulneradores a las normas 

culturales, siendo relegados y discriminados, estos factores generan una afectación directa en su 

desarrollo psico-social, a veces presentando problemas psicológicos como consecuencia de las 

dificultades que enfrentan en su etapa de desarrollo (De Toro, 2015). En este sentido, tanto la 

disforia de género (término que hace referencia al descontento de un individuo con el género 

asignado, (APA,2013)) como la adversidad del contexto social generan efectos adversos en la 

salud mental y emocional dando lugar a episodios de ansiedad y depresión, irracionalidad, 

problemas de atención e intentos suicidas (Rotondi et al., 2011) en las personas transgénero a lo 

largo de sus vidas. En consecuencia, el aspecto psicológico y emocional de algunas personas 

transgénero es el resultado de la constante discriminación que sufren en el ámbito familiar y 

social (Rotondi et al., 2011). Además, la ausencia de apoyo por parte de la sociedad se ha 

vinculado con alteraciones de salud psicológica (Ganster &Victor, 1988). 

Según, Lo & Horton (2016) en el mundo existen aproximadamente 25 millones de 

individuos con disforia de género. Las necesidades de las personas transgénero son poco 

comprendidas, por la sociedad y por el área de la salud. La carencia de información apropiada, 
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genera estigma y prejuicio, que conduce a la discriminación, el acoso y el abuso, generando 

deterioro en la salud emocional de los individuos transgénero. El repudio y el rechazo social a la 

que se ven expuestos los individuos, aumenta los problemas de salud. Un 60% de los individuos 

padecen de depresión y el desprecio y la falta de aceptación de su entorno familiar conlleva a 

adoptar comportamientos de riesgo como la prostitución aumentando el riesgo de contraer VIH. 

Adicionalmente, se documentaron 2.115 casos de asesinatos de individuos y es probable que 

estos datos sean más altos debido a que no han sido documentados (Mediavilla, 2016).  

Mayer y McHugh (2009) y Clements-Nolle, Marx, y Katz (2001) en sus estudios sobre 

orientación sexual e identidad de género, encontraron que las poblaciones transgénero son más 

propensas a presentar problemas de salud en comparación con la población en general. Aunado a 

esto, la discriminación y estigmatización, afectan el estado de salud dificultando el acceso a 

medios productivos y atención médica adecuada. En consecuencia, las personas transgénero son 

propensas a asumir conductas riesgosas, como el consumo de drogas, trabajo sexual, sexo no 

seguro entre otros. Adicionalmente, los hallazgos de estos estudios muestran que las personas 

transgénero tienen más riesgo de presentar ansiedad, depresión, consumo de sustancias y riesgo 

de suicidio. 

 Haas, Rodgers & Helman, (2014) argumentan que las personas transgénero que se someten 

a cirugía de reasignación de sexo siguen presentando problemas psicológicos. En este sentido, las 

personas transgénero que realizaron cambio de sexo presentaban patologías de depresión y 

ansiedad, y altos niveles de comportamientos suicidas en transgénero adultos equivalentes a un 

41% en comparación con la población general de Estados Unidos. En otro estudio comparativo 

publicado por Reisner, Vetters, Leclerc, Zaslow, Wolfrum, Shumer & Mimiaga (2015) entre 

jóvenes transgénero y no transgénero, se evidenció que las personas transgénero presentaban 
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depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y autolesiones. Aunado a esto, el Instituto Williams 

de la universidad de California, estima que existen alrededor de 700.000 personas transgénero, 

las cuales sufren de tolerancia cero, en los ámbitos sociales, dificultad para acceder a servicios de 

salud y trabajo (Haas, Rodgers & Helman, 2014). 

Meyer (2003a) argumentó que las personas transgénero se ven expuestas a la 

discriminación y estigmatización causados por prejuicios, además, están expuestos a situaciones 

estresantes que se enmarcan dentro del concepto “estrés de las minorías”. Este concepto de estrés 

minoritario surgió de teorías sociales y psicológicas y puede describirse como las personas de 

grupos minoritarios que son objeto de prejuicios, están expuestos a estresores definidos por sus 

grupos de referencia (Meyer, 1995). El estrés minoritario argumenta que las diferencias en la 

salud de estas minorías sexuales se pueden atribuir a los factores culturales resultantes del 

hostigamiento, maltrato, victimización y discriminación (Meyer, 2003b). El estrés minoritario de 

género puede incrementar la probabilidad de presentar ansiedad y depresión (Frost, Lehavot & 

Meyer, 2013). Además, los prejuicios, la discriminación y el estigma contribuyen al rechazo por 

parte de compañeros y familiares, generando malestar psicológico, síntomas que son provocados 

socialmente y que son inherentes a las personas trans.  

 Recientemente se han comenzado a realizar trabajos empíricos y teóricos sobre cómo el 

estigma afecta el aspecto psicológico de los individuos transgénero, los autores Bockting, Miner, 

Swinburne Romine, Hamilton & Coleman (2003) realizaron un estudio en una muestra de 1093 

personas trans, los resultados mostraron niveles de depresión significativos (44,1%), ansiedad 

(33,2%) y somatización (27,5%). El estigma social se relacionó con la angustia psicológica 

apoyando el modelo de estrés minoritario. Similarmente, Clements-Nolle, Marx, Guzmán & Katz 

(2001) en un estudio realizado con 392 personas trans en encontraron que el 62% de las personas 
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presentaba depresión, un 32% había intentado suicidarse, en comparación con la población en 

general, además, encontraron relación entre riesgo de salud mental y estigma.  

Grossman, Haney, Edward, Alessi, Ardon & Jarrett, (2009) en un estudio realizado en 

personas trans en la ciudad de Nueva York, sobre abuso psicológico, físico, y depresión, 

evidenciaron que el abuso se asociaba con la depresión durante la adolescencia y disminuía 

paulatinamente en las últimas etapas de la vida. Similarmente, Nuttbrock et al. (2010) llevaron a 

cabo una encuesta de vida de 571 mujeres transexuales que mostraron depresión, intentos de 

suicidio, trastornos mentales y abuso. Los resultados de la investigación mostraron una alta 

incidencia de abuso físico y su relación con el género. Reisner et al. (2015) en sus investigaciones 

en individuos transgénero mostraron que los jóvenes transexuales tuvieron un elevado riesgo de 

depresión 50,6% y ansiedad 26, %; mayor riesgo de ideación suicida 31,1% y daño auto infligido 

sin intención letal 16,7% en relación con los grupos de control.  

En un estudio de Lewis, Derlega, Griffin & Krowinski (2003) sobre los predictores de 

síntomas depresivos en 201 individuos LGBT, afirmaron que el estigma se relacionaba con 

síntomas depresivos y estos podrían estar asociados con una concepción negativa del yo. Otro 

aspecto importante que destacar es que las personas trans que viven en estados sin 

normatividades y sin leyes de no discriminación presentan problemas de depresión, ansiedad y 

estrés postraumático. En el caso de adolescentes trans, existe una mayor propensión hacia la 

depresión, conducta suicida y dificultades conductuales y emocionales, debido al estigma. 

Grossman, D' Augelli, & Salter, 2006) argumentan, que los jóvenes adolescentes que no se 

adaptan a las normas sociales experimentan maltrato físico y psicológico, aislamiento social y 

depresión (Nuttbrock et al., 2010).  
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Una investigación realizada en la Universidad de Washington por Olson et al. (2015) con 

niños transgénero (muestra de 73 niños) en un rango de edad de 3 a 12 años, que han realizado su 

transición social, presentan tasas de depresión y ansiedad baja en relación a sus compañeros no 

transgénero. Según Olson et al. (2015), estos resultados generan dudas sobre la predisposición de 

padecer problemas de salud psicológica. Es evidente que, ante un tema tan polémico a nivel 

mundial, existen diferentes posiciones. Una de ellas sostiene que el proceso de transición social 

es beneficioso para los niños generando bienestar emocional. Por otro lado, otros manifiestan que 

los niños no pueden identificar su género y, por tanto, este proceso de transición social 

fomentaría que los niños busquen un tratamiento quirúrgico posterior.   

La mayoría de investigaciones sobre la salud mental en individuos transgénero están 

fundamentados en poblaciones de jóvenes y adultos. Estas investigaciones han mostrado un a alta 

propensión de sufrir ansiedad, depresión y suicidio en los individuos transgénero. Sin embargo, 

esta propensión son consecuencia de la constante discriminación y estigmatización que 

experimentan a lo largo de su vida (Olson et al., 2015). 

King & Merchant (2010) plantean en sus investigaciones que existe contradicción con otros 

análisis sobre trastornos de identidad y las tasas de ansiedad y depresión en niños transgénero y el 

proceso de transición social. En los adultos transgénero, el consumo de sustancias psicoactivas, la 

depresión y la ansiedad son más representativas en comparación con la población en general 

como consecuencia del repudio, rechazo familiar y social. 

Otros autores coinciden en afirmar que, la presencia de depresión en individuos transgénero 

se relaciona con varios aspectos a saber: la perdida de amigos y familiares (González & Leal, 

2011), dificultad para acceder procedimientos médicos (Arístegui, 2014), disputas en el ambiente 
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familiar, asedio en la escuela, segregación y violencia física y psicológica (Rubio, 2009), años de 

prejuicios, discriminación y ausencia de apoyo del núcleo familiar (Olson et al., 2015). 

Finalmente, las personas transgénero en su proceso de desarrollo psicosocial experimentan 

estados de depresión debido a la estigmatización y discriminación por la sociedad y la falta de 

apoyo familiar. El apoyo familiar como agente socializador es fundamental en la formación de la 

personalidad y de las construcciones y prácticas sociales que permiten que los individuos 

comprendan, se adapten e interactúen de acuerdo a las normatividades sociales (Perezi, 2016). 

Por lo tanto, el apoyo de la familia en niños y adolescentes transgénero disminuye los estados 

depresivos, aporta mayor confianza y seguridad en el proceso de desarrollo de identidad y 

bienestar emocional (Bockting, Miner, Swinburne, Hamilton & Coleman, 2003).  

Influencia del apoyo familiar en el desarrollo psicoafectivo del transgenerismo 

La familia es donde se fundamentan los valores, normas y costumbres que determinan las 

interacciones y comportamientos sociales (Fernández, 2007, p.33). En tal sentido, el núcleo 

familiar se convierte en el primer escenario donde el individuo desarrolla y experimenta 

emociones a través de la interacción con otras personas y con la sociedad. Por consiguiente, en el 

contexto familiar se determinan las pautas y dinámicas de socialización, es donde se estructuran 

las bases normativas de la conducta social, las relaciones interpersonales las cuales determinan el 

desarrollo psicológico y social del ser humano y los fundamentos de su identidad sexual y su rol 

de género (Fernández, 2007). 

Sin duda, la familia determina el desarrollo y la apropiación de valores, hábitos y 

costumbres, como también el desarrollo de las habilidades que posibilitan el proceso de 

adaptación social (Fontana, Alvarado, Angulo, Marín & Quirós, 2009). Varias investigaciones 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bockting%20WO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bockting%20WO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamilton%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488522
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han revelado que los miembros de la población transgénero no disfrutan de apoyo por parte de 

sus familias, dado que estas mantienen una conceptualización preconcebida del género, lo que va 

en contra de sus costumbres y lo ven como una afectación al desarrollo de la familia (Ortiz-

Hernández & García, 2005). Como resultado de esto, los procesos que deben afrontar los 

individuos transgénero pueden llegar a desencadenar crisis emocionales en toda la familia, al 

contemplar la identificación del género de sus hijos como inapropiada, lo que termina finalmente 

afectando de manera directa la decisión del individuo de evidenciar su verdadera identidad de 

género (Xavier & Boenke, 2001). 

Para dar algunos ejemplos, Budge et al. (2013) afirman que, los individuos transgénero 

reciben poco apoyo de sus familiares en comparación con hermanos o allegados que no lo son, 

posiblemente porque las familias no responden adecuadamente ante la transición y tienden a 

rechazarlos generando un impacto negativo en su forma de vida (Hoffman, 2014). Así también 

Bones, Rubin, Zambom, Ucker, Torres, Cerqueira-Santos, Schneider y Da Silva (2009) coinciden 

en que las familias de individuos transgénero, tienden a desarrollar actitudes negativas hacia 

ellos, según las cuales pueden llegar incluso a desconocerlos como parte de su sistema familiar. 

Un estudio llevado a cabo por Croghan, Moone y Olson (2014) sugiere que los individuos 

que optan por ir en contra de los preceptos fijados por la sociedad, en su mayoría carecen del 

apoyo de sus familias biológicas, debido al distanciamiento o tensiones asociadas a su proceso de 

transición. Consistentemente, varias investigaciones han revelado que las personas transgénero 

presentan cuadros fuertes de depresión como consecuencia del repudio (Manrique, 2013) y la 

falta de apoyo familiar Mustanski et al. (2010); Arístegui (2014); Ryan, Huebner, Díaz y Sánchez 

(2009). Según Gavilán (2014) la situación familiar frente a los hijos no conformes con el género, 

genera estrés debido a que se enfrentan a situaciones de incertidumbre con respecto a las 
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relaciones en el ámbito escolar, con los familiares y en el ámbito social. Los niños no conformes 

con el género son más propensos a sufrir de ansiedad y depresión debido al acoso escolar, la 

discriminación y la falta de aceptación (Healthy Children, 2017). La identidad de género se 

construye en los primeros años de vida, y se va estructurando en la pubertad y la adolescencia. El 

rechazo de la familia de un niño transgénero genera sufrimiento, además la presión escolar de sus 

compañeros, burlas y acoso a que se ven enfrentados constantemente llevando a la deserción 

escolar (Grossman et al., 2009). 

Olson et al. (2015) en sus investigaciones en niños transgénero han evidenciado que el 

apoyo de la familia y la sociedad incide en la salud mental de las personas transgénero. Los 

investigadores argumentaron que el proceso de transición social actuaba como reemplazo del 

proceso de aceptación en el ámbito familiar. Así mismo, es posible que el grupo familiar acepte y 

reconozca a la persona transgénero, pero lo oculten ante los demás. A pesar de que el núcleo 

familiar es significativo, el prohibir u obstaculizar el proceso de transformación dificultad su 

desarrollo psicosocial. El seguimiento del desarrollo en la infancia y el respaldo del núcleo 

familiar en el proceso de crecimiento de personas transgénero especialmente en la adolescencia, 

permitiría comprender los aspectos emocionales a que se enfrentan y entender los patrones de 

conducta relacionados con la salud mental. 

Un estudio de producción narrativa realizado en México 2015, mostró que el entorno social 

y cultural discrimina y excluye a las personas transgénero. Algunos integrantes del grupo familiar 

realizan el proceso de aceptación paulatinamente, sin embargo, otros censuran y aíslan dentro del 

mismo grupo familiar (Molina, Guzmán & Martínez-Guzmán, 2015). Resultados similares se 

hallaron en Colombia (Lafaurie et al., 2012), en donde los individuos transgénero manifestaron   
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tener dificultades con su grupo familiar al revelar su condición de género, debido al contexto 

patriarcal y heterosexista que prevalece culturalmente (Lafaurie, Forero & Miranda, 2011). 

Domínguez, García & Hombrados (2012), realizaron un estudio en personas trans en 

España, y encontraron diferencias significativas en el apoyo emocional de la familia y amigos 

cercanos, sin embargo, las amistades brindaban más apoyo emocional y satisfacción, esto debido 

a que en este grupo el nivel de aceptación es mayor que en el grupo familiar.  

En resumen, la familia cumple con una función determinante en el desarrollo psicosocial de 

los individuos donde se construyen las bases normativas para la interacción de los diferentes 

contextos sociales. Sin embargo, los estudios en personas transgénero muestran que la falta de 

apoyo familiar puede generar problemas psicológicos incrementando la vulnerabilidad y 

propensión a tener conductas riesgosas. Por lo cual sería importante realizar trabajos de 

investigación para cubrir las necesidades de apoyo del grupo familiar. 

Discusión 

Con base en la revisión y análisis documental de literatura sobre transgenerismo, es 

importante conceptualizar algunos aspectos sobre la identidad de género, sus aspectos 

psicosociales y psicológicos y las futuras recomendaciones de intervención. 

La identidad de género es parte fundamental en el desarrollo psicosocial de los individuos, 

es la construcción personal y social, la cual se transfiere a través de contexto cultural y social. El 

individuo interioriza estas conductas a través de los sentimientos, la comprensión y el actuar, 

dando lugar a conductas propias de las personas (Colás, 2007). La identidad de género está 

asociada a creencias sobre masculinidad y feminidad; así como la asignación de actividades 

ocupacionales de acuerdo con su rol de género, lo cual se verá reflejado en las características 
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personales, experiencias y aprendizajes en función de las interacciones con su entorno. Por esta 

razón, la distribución social de roles explicaría la formación de estereotipos sexuales y el 

mantenimiento de los mismos. El proceso de interiorización hace referencia al desarrollo 

psicológico del individuo a través del aprendizaje gradual en un contexto social, la identidad 

social está relacionada con la identificación y pertenencia a un grupo, por lo tanto, estos factores 

hacen que los individuos tiendan a identificarse como miembros de un grupo y a actuar conforme 

a su identidad social (Echebarría & Valencia, 1993). La sociedad como sistema organizado y 

regulador de los procesos grupales y comportamentales (Fichter, 1993) conduce conduce a la 

construcción de identidad social de acuerdo a los roles de género preestablecidos (Lagarde, 

2015). En consecuencia, la construcción de identidad implica la confrontación con los 

estereotipos y expectativas sociales. De ahí la necesidad de analizar los procesos sociales, 

culturales y cognitivos, que intervienen en la construcción de identidad del individuo a nivel 

personal, social y psicológico (Fischer, 2003).  

Por consiguiente, la identidad de género no solo se forma como resultado de los esquemas 

de género fundamentados en reglas y modelos culturales (Jiménez et al., 2013). El género con 

que se identifica el individuo responde directamente al entorno y al desarrollo social que se da en 

los primeros años de vida, lo cual permite al individuo establecer su identidad y desempeñar roles 

en la sociedad, de acuerdo al entorno social en que este se desarrolla, y bajo el cual conceptualiza 

los preceptos concernientes a las distinciones entre mujeres y hombres (Martínez, 2012). 

Desde la óptica de identidad de género surge el transgenerismo como fenómeno, el cual 

hace referencia a la identidad de género difiere del sexo asignado al nacer, y por lo tanto 

comunican su identidad a través de comportamientos y características propias distanciándose de 

la norma social. Las personas transgénero se enfrentan constantemente a la discriminación, a la 
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falta de reconocimiento, adaptación y procesos patologizantes. El rechazo social y la violencia 

son factores que inciden significativamente en desencadenar angustia y depresión. La evidencia 

parece indicar que la falta de apoyo familiar, posiblemente se da debido a la estigmatización 

social (Meyer, 2003b) y este constituye un aspecto predictor del riesgo de presentar depresión 

(Meyer & Dean, 1998). 

Las investigaciones sobre transgenerismo son limitadas debido a que es una minoría dentro 

de la población en general, lo cual constituye un problema para explicar el desarrollo psicosocial 

de las personas. Por esta razón se hace necesario indagar sobre la incidencia del apoyo familiar y 

depresión en personas transgénero. Por lo tanto, al evidenciar este tipo de problemática se puede 

generar un aporte al desarrollo psicosocial de las personas transgénero y de sus familias a través 

de procesos de concientización que permita el desarrollo de mecanismos psicosociales efectivos 

para que estos logren enfrentar positivamente el proceso de socialización y transición (Rubio, 

2009). De la misma manera, es importante educar a las familias proporcionando herramientas 

sociales de aceptación” (Proyecto en Familia San Francisco State University, 2009, p.6) y 

argumentando que cierto tipo de comportamientos pueden originar conflictos emocionales, para 

así coadyuvar a la minimización del conflicto familiar generado por el proceso de aceptación de 

los individuos y de su expresión de género (Proyecto en Familia San Francisco State University, 

2009). 

El aspecto psicológico de las personas es muy importante para el desarrollo y aceptación 

social, por lo cual debe contar con un proceso de acompañamiento que les permita disminuir los 

efectos negativos (Nieves, 2010, p.109). Las personas transgénero presentan problemas de salud 

como consecuencia de su desarrollo de identidad de género y la trasgresión de las normas 

sociales que van más allá del aspecto biológico. A partir de la concepción de la expresión de la 
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identidad de género, estas personas no solo deben tener acceso a servicios de salud, sino también 

a servicios psicológicos que soporten su proceso de transición, para prevenir desordenes que los 

lleven al uso de sustancias psicotrópicas, depresión o incluso el suicidio (Nieves, 2010). 

De otra parte, no solo es importante considerar los cambios por las que atraviesan los 

individuos transgénero, si no también considerar que las familias interiorizan y asimilan de forma 

diferente la condición transgénero, así mismo, contar con el apoyo y acompañamiento para 

interiorizar y superar las problemáticas que se puedan generar. Así como el proceso de aceptación 

se da tanto en la persona transgénero como en su familia, de esta manera se va transformando la 

relación y el vínculo familiar (Manrique, 2013). Por consiguiente, el apoyo de los integrantes del 

grupo familiar y del entorno social ejerce una función importante en la formación de las personas 

transgénero disminuyendo los problemas de salud emocional (Olson, Durwood, Demens & 

McLaugnlin, 2015). 

Por otro lado, la educación desempeña una función determinante en el desarrollo de la 

socialización que permite tener un desarrollo integral valorando la diversidad como oportunidad 

de aprendizaje (Herrero & Díaz de Argandoña, 2009, p 35). Por esto, es primordial crear 

ambientes educativos que consideren las diferencias sexuales, culturales y sociales. Los 

elementos que hacen parte de la identidad de género son el reconocimiento, el respeto en la 

diferencia y aceptación, independientemente de cuál sea su realidad o su circunstancia (Herrero 

& Díaz de Argandoña, 2009, p.185). Por esto, es importante impulsar estrategias de intervención 

y prevención contra las agresiones físicas y psicológicas relacionadas con el género, a través de 

procesos de sensibilización y formación sobre diversidad afectiva sexual con los entes 

educativos, instituciones y agentes sociales (American Psychological Asociación, 2013). Por lo 

tanto, la educación permitiría un cambio social positivo creando oportunidades para las personas 
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transgénero y el desarrollo psicosocial. Además, como herramienta de sensibilización para que 

las familias y la población en general reciban información sobre las personas transgénero, con el 

fin de comprender y afianzar la aceptación de estos (Cantner, 2012). 

Sin embargo, a pesar de que se han logrado avances en la materia aún se presentan 

falencias en la atención y servicio que reciben las personas trans (Bockting & Keattley, 2011). Es 

por ello que resulta importante promover estrategias de formación y prevención tendientes a 

suscitar experiencias positivas de las personas transgénero. Es evidente, que se requiere mayor 

investigación relacionada a la incidencia del transgénero en la población general e identificar 

métodos para mejorar los servicios disponibles para las personas transgénero (Cordero & 

Ramírez, 2016). 

De hecho, a pesar de los cambios, hay quienes consideran importante seguir realizando 

protocolos médicos a través pruebas para “diferenciar la transexualidad de otras situaciones con 

las que puede compartir características o síntomas como, por ejemplo, trastornos psiquiátricos, 

travestismo, y otros trastornos de la identidad o asociados al desarrollo y orientación sexual” 

(Herrero & Díaz de Argandoña, p.88). Además, las personas pueden recibir apoyo psicológico o 

psiquiátrico y acompañamiento al grupo familiar en el proceso de transición que le permita 

desarrollarse integralmente a nivel físico, psicológico y social (Herrero & Díaz de Argandoña, 

2009). 

En las últimas décadas, el concepto de identidad de género se ha acrecentado en el ámbito 

científico reconociendo su significancia en el desarrollo individual y social de las personas (Zaro, 

2002). Por esta razón es importante generar acciones de tipo normativo que apoyen la lucha 

contra la discriminación y propender por la igualdad entre hombres y mujeres sin prejuicios 

sociales. Por ejemplo, el caso español en el cual, a través de la ley de identidad de género, las 
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personas podrán modificar sus datos de identificación sin necesidad de aplicar a una operación de 

cambio de sexo (Noticias Jurídicas, 2007). El transgenerismo es un fenómeno asociado a la 

identidad de género, el cual supera las concepciones tradicionales. Por lo tanto, los individuos 

requieren en este proceso de transición apoyo institucional debido a las dificultades que afrontan 

por la exposición constante a la discriminación, a las agresiones, y la ausencia de apoyo de su 

núcleo familiar originando episodios de depresión en el proceso de aceptación social. 

A modo de conclusión, esta revisión literaria proporciona un acercamiento al fenómeno 

transgénero desde la perspectiva individual, social y cultural. La constante estigmatización y 

discriminación que han experimentado las personas transgénero produce un desequilibrio en la 

salud mental y psicológica presentando predisposición a la depresión debido a presiones del 

entorno familiar y social, lo cual incide considerablemente en su desarrollo psico-afectivo y 

psico-social. De otra parte, los estudios en población transgénero son limitados y no se pueden 

generalizar los hallazgos a la población colombiana. Por lo cual, se hace necesario profundizar en 

la problemática de minorías que permita determinar los factores psicosociales asociados a la 

depresión y apoyo familiar. Si bien es cierto que en el país existen leyes normativas, aún se está 

lejos de procesos de intervención reales de acuerdo a las necesidades de la población transgénero.  

Conclusiones 

Desde la perspectiva histórica cultural el término género explicaría la construcción social 

sobre la base de la diferenciación sexual entre hombres y mujeres. El sexo atribuido a 

características biológicas y sexuales y el género para referenciar las características psicosociales, 

como rasgos de personalidad, motivaciones, roles y comportamientos. Es indudable que el 

entorno social es un factor determinante en los procesos individuales y culturales. Dentro de este 
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contexto, la construcción de la identidad de género involucra diferentes factores biológicos, 

sociales, psicológicos y culturales. Cada individuo se desarrolla de acuerdo con sus aprendizajes, 

experiencias y vivencias. En el proceso de interacción social intervienen los valores y normas que 

rigen a la sociedad, es decir que la identidad del individuo se relaciona con la percepción de sí 

mismo y con los procesos de interacción con los grupos a los que pertenece. Los roles, los 

estereotipos y los procesos de aprendizaje condicionan los roles grupales e intervienen en el 

desarrollo de identidad de género. 

 El término trans hace referencia a aquellos individuos cuya identidad de género no 

corresponde al asignado al nacer. El transgenerismo como fenómeno hace parte de la diversidad 

sexual y rompe con los conceptos binarios del género. La sociedad normaliza las pautas de 

comportamiento según sea masculino y femenino lo que ha llevado a concepción más amplia del 

concepto de género. Por lo tanto, la identidad de género es una construcción social a partir de las 

diferencias físicas que inciden significativamente en los comportamientos y roles a desempeñar 

en un contexto social de acuerdo con los estereotipos de género.  

Sin embargo, las personas enfrentan constantemente a la discriminación y estigmatización 

de los diferentes entornos (social, familiar y educativo) lo que conlleva al deterioro de la salud 

emocional y psicológica presentando sintomatología de depresión, ansiedad, suicidio y otro tipo 

de conductas riesgosas como consumo de sustancia y prostitución. El sufrimiento de las personas 

transgénero se extiende al grupo familiar independientemente de que este acepte o no su 

identidad de género, las familias son vulnerables y requieren aceptar y adaptarse la realidad de 

sus hijos transgénero. Sin embargo, no siempre cuentan con las habilidades sociales para 

afrontarlo, ni con el apoyo de otras personas o profesionales. Algunas familias ceden ante la 
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presión social y asumen actitudes de rechazo, expulsión del hogar, abuso y humillación. Por esta 

razón se hace necesario trabajar con padres de familia en el proceso de aceptación y en el 

desarrollo de habilidades tendientes a generar vínculos de apoyo que permita el bienestar 

emocional de la persona transgénero en su contexto familiar minimizando los riesgos a los que se 

ven expuestos. 

Los individuos transgénero que expresan su género suelen ser castigados por transgredir las 

normas de género impuestas por el sistema social, lo cual implica generar cambios estructurales 

en la familia, en la educación y ambientes sociales que permitan reconocimiento, igualdad sin 

discriminación al igual que el resto de la población heterosexual. La imagen y la corporalidad son 

aspectos primordiales para las personas transgénero ya que permiten adecuarse físicamente y 

emocionalmente con su identidad de género, siendo muy importantes en la construcción de la 

identidad de género y en la pertenencia a determinados grupos sociales. El cuerpo es moldeado 

de acuerdo a las exigencias y normas que imparte la sociedad de acuerdo con los roles y 

categorías de género. De tal forma, que el desarrollo de la identidad de género es un proceso 

complejo que está determinado por variables culturales, sociales e individuales. La socialización 

y los procesos de aprendizaje juegan un papel muy importante en el desarrollo psicosocial de las 

personas transgénero. De esta manera, la problemática trans debe permitir la construcción de 

conocimiento en relación al uso del término género, menos estigmatizante como actualmente se 

aborda este fenómeno. A partir de esto, se hace necesario generar estrategias sociales, procesos 

de intervención psicológica y medica que permitan brindar espacios de equidad y de interacción 

social. Por esta razón, es de suma importancia promover la investigación y estudios relacionados 

con el transgenerismo en los diferentes contextos sociales. El cambio social a través de la 

educación permitiría crear espacios de apoyo para los individuos transgénero en las instituciones 
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educativas, y comunidades sociales y profesionales que permita fomentar ambientes 

transformadores e igualitarios.  
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